
VIAJE FOTOGRÁFICO con  Joan de la Malla

DESCRIPCIÓN
Gabón atesora una biodiversidad increíble debido a su abundante selva tropical (87% de su territorio). Es 
conocido por ser el segundo pulmón del planeta debido a su fauna y su flora, donde pueden encontrarse 
grandes concentraciones de gorila de llanura, chimpancé o elefante de bosque. Además, cuenta con 
una de las mayores reservas marinas de África que acoge una gran colonia de ballena jorobada en 
determinadas épocas del año.
En esta ruta empezaremos viajando hacia Lambaréné donde visitaremos el hospital Albert Schweitzer, 
construido por el francés Premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer a principios del siglo pasado. 
Proseguiremos la ruta viajando hacia Omboué donde asistiremos a una ceremonia Bwiti; seguiremos 
con la visita al Parque Nacional de Loango, donde haremos un safari en 4X4 en busca de fauna entre 
la sabana y la playa. Desde allí nos desplazaremos via Port Gentil hasta el parque Nacional de Pongara 
donde iremos en busca de las tortugas Laúd. Como broche final, acabaremos en el Parque Nacional de 
Lekedi en busca de los mandriles.
En definitiva, una expedición fotográfica al corazón de la naturaleza más intacta de Gabón. Explorando 
los rincones más bellos de los Parques Nacionales de Loango, Pongara y Lekedi en un grupo reducido con 
guías autóctonos y el fotógrafo Joan de la Malla, que liderará el viaje con sus conocimientos fotográficos 
de naturaleza y conservación.
 

GABÓN
12 DÍAS - 16 al 27 de octubre del 2023 



PRECIO

ITINERARIO

GUÍA: Joan de la Malla

01 VUELO INTERNACIONAL A LIBREVILLE 

02 LLEGADA A LIBREVILLE

03 LIBREVILLE - LAMBARÉNÉ

04 LAMBARÉNÉ - OMBOUÉ

05 OMBOUÉ - P.N. DE LOANGO

06 OMBOUÉ - PORT GENTIL

07 PORT GENTIL - LIBREVILLE - PARQUE NACIONAL DE PONGARA 

08 LIBREVILLE - FRANCEVILLE- MOANDA

09-10 MOANDA - LEKEDI - MOANDA

11 MOANDA - LIBREVILLE - SALIDA

12 LLEGADA A DESTINO INTERNACIONAL

Joan de la Malla es biólogo y fotógrafo freelance especializado en 
temáticas de naturaleza y conservación. En los bosques tropicales de 
numerosos países hace fotografía submarina, de fauna y macro. Joan tiene 
publicaciones en Geo, National Geographic y Lonely Planet, entre otras.

Ha obtenido diversos premios en los concursos de fotografía de naturaleza 
más importantes del mundo, como en el NHM Wildlife Photographer of the 
Year del 2018 y 2019, la GDT de Alemania, varios de Montphoto, etc. 

Expone su trabajo internacionalmente y da conferencias sobre fotografía 
y conservación para diversas universidades y organizaciones en todo el 
mundo. Es miembro de la prestigiosa International League of Conservation 
Photographers.

* Precio en base a un grupo de 6 personas. Máximo 
8 personas.
Suplemento si el grupo es de 5 personas 390 €
Suplemento si el grupo es de 4 personas 990 €

4.190 € *
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